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PORFIRIO PÉREZ GALVÁN

Resumen

Metalúrgica de Cobre S.A. de C.V. es un complejo metalúrgico dedicado al procesamiento de

concentrados de cobre para la elaboración de productos tales como cobre electro-refinado, alambrón

de cobre, oro y plata fina, Selenio, Teluro, Platino, Paladio, ácido sulfúrico y sulfato de plomo. Sus

principales remitentes son la mina de Buena Vista del Cobre y La Caridad en Sonora, México, con

aproximadamente el 95% de participación total. Mientras que la otra parte, consiste en concentrados

complejos y subproductos ricos en cobre y metales preciosos con un alto contenido de impurezas,

derivados de los procesos de zinc y plomo.

La necesidad de incorporar estos materiales al proceso de refinación de cobre precisó de modificar los

procedimientos operativos para la formación de las mezclas de concentrados en ambas unidades de

fundición. La eliminación de impurezas a través de procesos de fundición primaria, conversión y

refinación para obtener un ánodo de cobre con una calidad química adecuada, no fue suficiente, y es

por esto que se implementó el uso de purgas de impurezas.

La composición química de los polvos, ha mostrado tener un gran impacto en el proceso de refinación,

así como en la calidad del producto final de cobre, por lo que existe la necesidad de diseñar un

proceso para el tratamiento de este material, de tal forma que sean un recurso aprovechable y así

evitar su incorporación al sistema de producción de ánodos de cobre.

De manera particular, se plantea el aprovechamiento del bismuto ya que este metal posee un alto valor

comercial y se encuentra en las corrientes de impurezas de los polvos recuperados de las purgas para

producir un concentrado de bismuto de alta ley, el cual será materia prima de buena calidad para otras

industrias.
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“Evaluación del potencial de generación de drenaje ácido de mina en el 
Depósito de Jales “El Lavadero”, en San Felipe de Jesús, Sonora, México”

IMPARTIDA POR:

FRANCISCO JAVIER MORA SÁNCHEZ

Resumen

En el mundo uno de los principales problemas de contaminación de agua y suelo es mediante la

generación de Drenaje Ácido de Mina (DAM), el cual se genera a partir de la oxidación química de

sulfuros metálicos y puede generarse a partir de minados en operación y minados que cerraron

operaciones incluso hace cientos de años, afectando a seres humanos, fauna y vegetación. En el

estado de Sonora, México, en el municipio de San Felipe de Jesús, existe un antiguo Depósito de

Jales denominado “El Lavadero”, producto de la explotación de yacimientos, cuyos residuos son fuente

potencial de contaminación. Por lo tanto, es importante conocer y evaluar su potencial de generación

de DAM, ya que se encuentra muy cerca de poblados donde la gente hace uso de los suelos agrícolas

y del agua de la zona, y además algunos efluentes provenientes de dicho depósito se encuentran muy

cerca del Rio Sonora, pudiendo tener afectaciones en la calidad de sus aguas y sedimentos.

Debido a lo anterior, se llevará a cabo un estudio a nivel laboratorio (caracterización física y química de

los jales), y la realización de pruebas estáticas y cinéticas para determinar el grado de generación del

DAM proveniente del centro minero “El Lavadero”, cuyos jales se encuentran expuestos a un ambiente

que puede favorecer la oxidación de los sulfuros, y en caso de que sean potenciales generadores de

DAM. Asimismo, proponer acciones de posibles tratamientos para solucionar el problema.
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“Hidrólisis química de lodos residuales de la planta tratadora de agua 
“Los Bagotes” para la producción de biogás”

IMPARTIDA POR:

PALOMA MEDINA ARÁMBURO

Resumen

El aumento de la población en México ha hecho que se incremente la red de agua potable y drenaje;

ello ha dado lugar a la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), lo que ha

implicado mayor tratamiento de agua residual y, a su vez, un incremento en la cantidad de lodos

residuales producidos. Los lodos residuales representan un problema ambiental por las cantidades,

volúmenes y contaminación que generan; sin embargo, pueden aprovecharse para producir energía

eléctrica por medio de sistemas de digestión anaeróbica.

Existen numerosas tecnologías utilizadas en el tratamiento de aguas residuales. El tratamiento

generalmente consiste en las etapas de pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario,

desinfección y tratamiento de lodos.

Los lodos pueden ser aprovechados como fuente de energía durante la etapa de digestión anaerobia

en la que se produce biogás como subproducto del proceso. El biogás puede ser alimentado a una

máquina de cogeneración para generar energía eléctrica y calorífica.

El biogás es un producto de la digestión anaerobia cuando el material orgánico es descompuesto por

microorganismos en un ambiente libre de oxígeno, está compuesto principalmente de CH4 (65%) y

CO2 (35%). El biogás se produce principalmente a partir de materia orgánica húmeda.

En este trabajo se plantea realizar la hidrolisis química de lodos de la PTAR “los Bagotes” de la ciudad

de Hermosillo, Sonora para determinar los parámetros óptimos para la producción de biogás.
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“Análisis óptico y térmico de un heliostato concentrador”

IMPARTIDA POR:

IVÁN ALEJANDRO PINEDA NARANJO

Resumen

El aprovechamiento de las energías renovables hoy en día tiene una gran importancia tanto para la

humanidad como para el medio ambiente. A nivel mundial las energías más utilizadas son las que

provienen de los combustibles fósiles que al pasar de los años se van agotando por el indetenible

crecimiento poblacional y la alta demanda de tecnologías. Estos representan una gran amenaza para

la humanidad por la alta contaminación que provocan al medio ambiente sobre todo la emisión de

gases de efecto invernadero. Unas de las energías que más se pudiera aprovechar es la solar, México

cuenta con un alto potencial para aprovechar esta energía sobre todo durante los meses de marzo a

septiembre que es cuando los niveles de intensidad están más elevados siendo el estado de Sonora

es una de las regiones, no sólo de México sino también del mundo, que cuenta con mayor incidencia

de rayos solares por ser una zona desértica. Sonora actualmente cuenta con un Campo Experimental

de Torre Centrar un proyecto entre la UNAM y la UNISON, pruebas realizadas con 9 heliostatos de 25

facetas planas sobre una lámina pintada de negro y aislada por la parte superior registro temperaturas

alrededor de 500 oC. Para obtener una óptima eficiencia térmica en el receptor se requiere concentrar

mas la radiación solar a través de heliostatos concentradores de facetas curvas, para así reducir el

spot de radiación en el receptor y poder alcanzar temperaturas alrededor de los 1000 oC para

proyectos de termoquímica solar. En este proyecto se realizará un análisis óptico y térmico utilizando

software como Tonatiuh, Sol Trace y Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) para poder

caracterizar la eficiencia del heliostato concentrador de 25 facetas curvas.
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“Bioconjugación de Polietilenglicol amino con Ácido oleico para 
producción de nano-estructuras micelares y vesiculares, para posible 

encapsulamiento de fármacos”

IMPARTIDA POR:

ALDAYR JOSÉ SAAVEDRA SALCIDO

Resumen

La utilización de nano-estructuras para aplicaciones Biomédicas ha ido aumentando con el paso de los

años, convirtiéndose en herramientas muy importantes en el tratamiento de diversas enfermedades, ya

que tienen características que les dan ventaja sobre los biofármacos.

Mediante el proceso de bioconjugación de Polietilenglicol amino y ácido oleico se busca la generación

de nano-estructuras micelares y vesiculares para caracterizarlas en busca de las mejores opciones

para lograr el encapsulamiento de agentes bioactivos para el tratamiento de enfermedades.
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